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1.  OBJETIVO 
 
Preparar el personal y los medios necesarios de la Remisión para el tratamiento de 
personas con síntomas o diagnosticadas con COVID – 19. 
 
 
2.  APLICACIÓN 
 
En todas las áreas de PazdelRío y/o Minas PazdelRío. 
 
3.  REFERENCIAS 
 
 Resolución 666 de 2020 
 Resolución 675 de 2020 
 Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de Covid-19 Acerías 

PazdelRío  
 

4.  DEFINICIONES 
 
 
COVID-19. Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había 
visto antes en seres humanos.  El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las 
mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
 
Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 
minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, el medio 
ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 
dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 
 
Etiqueta Respiratoria: se están indicando las recomendaciones, que deben ser 
tomadas como normas, para protegerse de la infección contra el coronavirus. 
 
Desinfección: Es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 
agentes químicos o físicos. 
 
Desinfectante: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos 
patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, 
ejemplo esporas.  Este término se aplica solo a objetos inanimados. 
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5.  PROTOCOLO 
 
 
Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador: 
 
 

 PazdelRío cuenta con un protocolo para remisión para el tratamiento de las 
personas con síntomas, o que hayan sido diagnosticadas con COVID – 19 EN 
Medicina laboral. 

 APDR cuenta con un canal de comunicaciones establecido directo con los 
trabajadores, y todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe 
informar inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se presenta 
dentro de la empresa o personas que se encuentren en mal estado de salud. 

 Se cuenta con un Programa de Vigilancia Epidemiológica para detectar 
trabajadores enfermos o con síntomas. 

 Se establece un protocolo de vigilancia a la salud de los trabajadores y un sistema 
de alerta de síntomas en Medicina Laboral como marco del Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 El médico Industrial de APDR cuenta con un protocolo para manejo de algún 
trabajador enfermo y cruce de personal con quien ha estado en contacto (cerco 
epidemiológico). 

 Dentro del protocolo de Medicina Laboral se describe la forma de identificar 
trabajadores positivos para COVID – 19, así como comunicar dichos casos ante las 
autoridades de salud competentes. 

 En el caso de identificación de individuos potencialmente afectados se aíslan, 
revisan y se acatan las directrices establecidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social para tal fin.   

 Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios, fiebre o 
sospecha de contagio del coronavirus COVID – 19, se realizará aislamiento 
preventivo en lugar de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica, 
dejarlo en zona aislada, y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir, 
según protocolo establecido por Medicina Laboral, se bloqueará de la 
programación de turnos de trabajo hasta no sea dado de alta por el servicio 
médico. 

 Se coordina con las EPS apoyo al seguimiento en la prevención, detección y 
seguimiento al estado de salud de los trabajadores, incluyendo estrategias de test 
aleatorio de COVI-19, si es el caso. 

 Los trabajadores deben informar a la EPS en las líneas de atención que ésta 
disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 Dentro del protocolo de Medicina Industrial se vinculará a realizar un nexo 
epidemiológico para proveedores, contratistas o clientes externos.  

 Cuando un trabajador experimente síntomas respiratorios en casa, debe informar 
APDR o empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en casa.  
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El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta disponga 
para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 

¿Cómo se realiza el monitoreo de síntomas de contagio de COVID – 19 entre 
trabajadores? 

Se difunde información periódica a los trabajadores y al personal respecto de la 
implementación de medidas de prevención (distancia física, correcto lavado de manos, 
cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser), uso adecuado de elementos de 
protección personal e identificación de síntomas (fiebre, tos seca y dificultad para 
respirar).  Según comunicaciones corporativas y Radar. 

Cuando son presenciales, estas actividades se realizan en grupos no mayores de cinco 
(5) personas. 

Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio.  Prevención de contagio. 

 PazdelRío cumple con las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de 
salud contando con personal de la Cruz Roja preparado para la prevención o 
eventualidad de COVID – 19. 

 Contamos con un sistema de verificación digital con carnet con banda magnética, 
en el que cada trabajador y personas que prestan los servicios para la empresa, 
registrando todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación. 

 Se lleva el control a toda persona que ingresa que no presente síntomas de gripa 
ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38°C. 

 Cada jefe de área realiza seguimiento aleatorio de estado de salud y temperatura 
de su personal a cargo en trabajo remoto, de acuerdo con el autodiagnóstico que 
permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19, y correos 
electrónicos. 

 Se recuerda de forma continua con megáfonos el lavado de manos al ingresar a 
las instalaciones o iniciar labores. 

 En el protocolo de verificación de estado de salud se encuentra el canal de 
comunicación para informar cualquier sospecha de síntoma o contacto con 
personas diagnosticadas con COVID -19. 

 El personal conoce la aplicación de CoronApp, disponible en Android e 10s, para 
reportar su estado de salud de su grupo familiar. 

 Se cuenta con el protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de 
proveedores y clientes cada ve que hay ingreso a las instalaciones de la empresa. 

 Se cuenta con el departamento de DHO quienes se encargan de asegurarse que 
todos los trabajadores estén afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral, y al 
personal indirecto que presta los servicios en la empresa. 

 Contamos con analistas de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada célula, quienes 
verifican y enseñan al personal el uso correcto de EPP´s, video del paso a paso de 
lavado de manos, y otras medidas de autocuidado. 
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 Contamos con supervisores quienes vigilan que los trabajadores permanezcan en 
el sitio de trabajo asignado y en el horario establecido. 

 Contamos con el área de Sostenibilidad y analistas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, quienes soportan cada uno de los frentes de trabajo, y un área específica 
de Líderes de atención y prevención de emergencias, centro médico Industrial y 
enfermería operado por Cruz Roja. 

 Contamos con ascensores en oficinas administrativas en Bogotá y con el 
procedimiento de ingreso y protocolos de desinfección Covid-19, donde incluye 
distribución de ascensores por piso, limpieza y desinfección de los mismos. 
 

Pasos a seguir en caso de presentar una persona con síntomas compatibles con  
COVID – 19 

Según protocolo de Medicina Laboral si una persona presenta síntomas de COVID – 19 
como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá con el siguiente procedimiento: 

 Comunicar al jefe inmediato, verificar que se está usando el tapabocas de manera 
adecuada y deberá ubicarlo en una zona de aislamiento identificada previamente. 
Revisado por el equipo de líderes de prevención. 

 Conforme a los protocolos establecidos por las autoridades de Salud en Colombia 
Y Medicina Industrial de APDR, se deberá informar si ha viajado a zonas 
consideradas como focos de infección o ha estado en contacto estrecho (a menos 
de 2 metros por más de 15 minutos) con un caso confirmado de COVID – 19 para 
seguimiento de caso. 

 Según protocolo de Estado de Salud APDR reporta el caso a la EPS y a la secretaría 
de salud de Boyacá o según corresponda, para que evalúen el estado de salud, 
quienes determinan si se debe trasladar a su casa con asilamiento preventivo para 
síntomas leves y en el caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho o 
convulsiones se traslada en ambulancia con enfermero hacia hospital de su EPS. 

 En protocolo de estado de Salud emitido por Medicina Industrial, cuando el 
trabajador se encuentra en casa y presenta síntomas de fiebre, tos, dificultad para 
respirar o un cuadro gripal, se contacta telefónicamente con su jefe inmediato 
para poner en su conocimiento la situación y tanto el empleador como el 
trabajador deberán reportar el caso a la EPS y la secretaria de salud que 
corresponda para que evalúen su estado. 

 Según protocolo de Medicina Laboral se debe realizar una lista con todas las 
personas que han estado en contacto estrecho (a menos de 2 metros por más de 
15 minutos) con el caso confirmado en los últimos 14 días.  Dicha lista se entregará 
a la Secretaría de Salud correspondiente para dar seguimiento y los contactos 
identificados estar en aislamiento preventivo por 14 días.  Este grupo de personas 
deberán reportar el cambio de su condición en la aplicación CoronApp. 

 Diariamente se realiza protocolo de limpieza y desinfección  con alcochol al 70% 
en todas las superficies , puestos de trabajo, espacios comunes, pisos, paredes, 
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ventanas, divisiones, muebles, sillas manijas, computadores, teclados, mouse, 
teléfonos, auriculares, y superficies que haya estado en contacto el paciente. 

 El personal de limpieza utiliza el equipo de Protección Personal Individual 
adecuado dependiendo el nivel de riesgo que se considere en cada situación. 

 Se Identifican las áreas, superficies y objetos usados por la persona con sospecha 
de caso realizando limpieza y desinfección de manera inmediata. 

 Se debe garantizar que el personal se pueda realizar el lavado de manos por lo 
menos 6 veces al día, contando con los insumos de agua limpia, jabón y toallas de 
un único uso. 

 Se asegura de reportar los casos sospechosos de contagio con el COVID – 19 a las 
entidades correspondientes: Secretaria de Salud, EPS del trabajador y ARL. 

CONCLUSIÓN: “Según protocolo de Medicina Laboral si una persona presenta 
síntomas de COVID – 19 como fiebre, tos, dificultad para respirar se cumplirá a 
cabalidad el procedimiento descrito.” 

Plan de comunicaciones 

 Contamos con el departamento de Comunicaciones corporativas y Radar un 
sistema de comunicación claro y oportuno quienes se encargan de difundir la 
información pertinente a todos los actores relevantes (clientes, proveedores, 
personal, sindicatos y organizaciones de trabajadores). 

 Se mantienen las líneas de contacto e información actualizadas a través de los 
medios que se dispuestos para cualquier emergencia. 

 Se divulgan las medidas contenidas en la Circular 666 de Abril de 2020 y 
directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en relación con los 
síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y 
atención ante la presencia de COVID-19 y lineamientos del municipio donde 
operamos.  

 Contamos con herramientas para brindar mensajes continuos a todos los 
trabajadores y demás personal vinculante de Autocuidado, pausas activas para 
desinfección como es lavado de manos, distanciamiento social (no abrazos, no dar 
la mano). 

 Se divulgan de forma gráfica los protocolos de prevención de contagio de COVID-
19 y de atención de casos sospechosos de contagio, articulado con EPS y ARL. 

 Se establecen mecanismos de información de usuario a través de redes sociales, 
carteleras, afiches, pantallas, parlantes, o cualquier otro medio de difusión, sobre 
las medidas de prevención y atención. 
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Realizado por: 
 

YANITHZA VIVIANA BALCERO CANO 
Especialista Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Aprobado por: 
 
JAIME LUCAS DAZA DAZA 
Director de Sostenibilidad 
Vicepresidencia Industrial 
 
             FECHA: _27/04/2020____________ 
 

Confidencialidad: Uso interno PazdelRío/ Minas PazdelRío Voltorantim 


